Jesús y su
trato con
los demás.
GRUPOS
DOMINANTES
Fariseos:
Clase media,
generalmente
artesanos, austeros y
piadosos,
obsesionados con la
pureza ritual,
fanáticos cumplidores
de la Ley, tolerantes
con el poder romano.
Eran el eje de la
teocracia reinante.

Saduceos:
Aristócratas,
opuestos a los
fariseos: negaban la
resurrección. La
mayoría de eruditos
creen que sólo
aceptaban el
Pentateuco.
Formaban el partido
de los terratenientes.
Colaboraban con los
romanos.

Sacerdotes de
Jerusalén:
Constituían una
aristocracia, cerrada
en sí misma,
enormemente
enriquecida, aliada de
Roma.

PROPÓSITO: Conocer el momento histórico en el que vivió Jesús, y así entender
mejor sus enseñanzas, analizando los evangelios según el modo de pensar y la cultura
del tiempo del Señor, (El pueblo y sus maestros) así aprenderemos de su ejemplo de
AMOR Y LIBERACIÓN en el trato con los hombres y las instituciones de entonces.

JESÚS FRENTE A LOS HOMBRES
Y LAS INSTITUCIONES DE SU TIEMPO
Cuando Jesús llama a los fariseos HIPOCRITAS Mat 23. Se está dirigiendo no a todos los
fariseos sino a aquellos que efectivamente son hipócritas. Prueba de lo dicho es que
describe en qué consiste su hipocresía: hipócrita es más bien sinónimo de legalista. Jesús
se dirige contra todos aquellos que han puesto la letra de la ley por sobre su
espíritu, por sobre la intención misericordiosa del legislador. Mat 9: 9-13; 15: 1-20.
Hay pasajes en los que Jesús y los fariseos aparecen en actitudes pacíficas y amigables:
a) las ocasiones en que Jesús fue a comer a casas de fariseos (ver Lc 7,36; 11,37; 14,1:
donde se trata de uno de los jefes de los fariseos); b) los fariseos advierten a Jesús que
Herodes Antipas lo quiere matar (Lc 13,31ss.); c) como amigos o partidarios de Jesús
aparecen Nicodemo (Jn 3,1; 7,50; 19,39) y José de Arimatea (Mc 15,43); d) el
tremendo elogio que hace Jesús del escriba o maestro de la Ley (Mc 12,34).
Jesús escogió al apóstol Pablo, quien era fariseo. Fil 3: 5.
Mat 3:7 Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les
decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mat 16:12
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan,
sino de LA DOCTRINA de los fariseos y de los saduceos. Mat 22:23 Aquel día vinieron
a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, Hch 23:8
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los
fariseos afirman estas cosas. Hch 4:1 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los
sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, Hch 5:17 Entonces
levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de
los saduceos, se llenaron de celos;
Luc 19:47 Y enseñaba cada día en el templo; pero los principales sacerdotes, los
escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Luc 23:4 Y Pilato dijo a los
principales sacerdotes, y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. 10 Y estaban los
principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. 13 Entonces
Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, y al pueblo, 23 Más
ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y
de los principales sacerdotes prevalecieron. Luc 24:20 y cómo le entregaron los
principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.
Nota: Como se puede ver en este punto y en el siguiente, los gobernantes, (El concilio) sacerdotes y escribas
incitando al pueblo fueron los más responsables de la muerte del SEÑOR, Hch 3: 13-20.

El Sanedrín
(Concilio)
Era como su
Congreso, formado
por 70 miembros.
Bancadas
compuestas por
“partidos” opuestos
entre sí,
principalmente:
Fariseos y saduceos
El cargo de Sumo
Sacerdote era
comprado a Roma:
jefe religioso, pero
también jefe del
ejecutivo, del
legislativo y del
judicial, además de
la emisión-cambio de
monedas, cobro de
impuestos, venta de
animales…

Mat 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable
de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante EL CONCILIO;
y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
Mar 14:55 Y los principales sacerdotes y todo EL CONCILIO buscaban testimonio
contra Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. Mar 15:43 José de
Arimatea, MIEMBRO NOBLE DEL CONCILIO, QUE TAMBIÉN ESPERABA EL REINO
DE DIOS, vino y entró osadamente a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús.
Luc 23:50 Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era
miembro DEL CONCILIO, varón bueno y justo. 51 Este, que también esperaba el
reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos
Hch 23:1 Entonces Pablo, mirando fijamente AL CONCILIO, dijo: Varones hermanos,
yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.

OTROS GRUPOS
Minorías
Marginados
Esenios:
Muy austeros,
separados de la
impiedad del mundo
y del Templo,
cumplidores fanáticos
de la Ley.

Zelotes:
Nacionalistas
radicales, mezclados
entre la gente,
enemigos Violentos de
los romanos.
Esperaban un Mesías
guerrero.

Los pecadores,
los pobres,
los Mendigos,
los enfermos,
los marginados,
los publicanos,
los Impuros:
Muy pobres,
abrumados por los
impuestos, Muchos
eran campesinos que
por los impuestos
habían perdido su
tierra. Leprosos y
todo enfermo
contagioso o con
sangre.

Los extranjeros:
Siempre odiados…

Las mujeres:
Antes marginadas,
ahora no, útiles al
SEÑOR

No se menciona ninguna relación de Jesús con esta secta, algunos creen que Juan el
bautista era uno de ellos, pero esto no se puede demostrar, había algunas coincidencias
doctrinales con Jesús: Las reglas de Qumran y el Documento de Damasco exigen
explícitamente la comunidad de bienes15 como requisito de ingreso,16 Esto fue
enseñado por Jesús y practicado por la iglesia primitiva, (Luc 12:32; Hch 2:45 y
VENDÍAN SUS PROPIEDADES Y SUSBIENES, Y LO REPARTÍAN A TODOS SEGÚN LA
NECESIDAD DE CADA UNO). Esto era opuesto a las prácticas saduceas. Los qumranitas
se designaban como "los pobres", mientras los saduceos pertenecían a la crema de la
sociedad rica y aristocrática.17 Notas: 15 ↑ Regla de la Comunidad 1QS V: 2. 16 ↑ Regla de la
Comunidad 1QS VI: 19-20, 22. 17 ↑ a b Delcor M; F. García Martínez (1982) Introducción a la literatura
esenia de Qumrán: 33. Madrid: Ediciones Cristiandad.

Celosos. En la lista de los discípulos que dan Mateo, Marcos y Lucas se menciona (Mr.
3:18; Mt. 10: 4; Hch. 1:13), a Simón, y se lo llama el "cananista", el equivalente
arameo de zelote. Hch 1:13 Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo
Luc 14:13 Más cuando hagas banquete, llama a los pobres,… Luc 18:22 Jesús,
oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, Y DALO A LOS
POBRES, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme. Rom 15:26 Porque Macedonia y
Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que
están en Jerusalén. Gál 2:10 Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los
pobres; lo cual también procuré con diligencia hacer. Mat 25:34 Entonces el Rey dirá a
los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. ……40 Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mat 21:31 ¿Cuál de los dos hizo
la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que
LOS PUBLICANOS Y LAS RAMERAS van delante de vosotros al reino de Dios. 32
Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos
y las rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para
creerle. Mat 10:8 Sanad enfermos, LIMPIAD LEPROSOS, resucitad muertos, echad
fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. Mar 5:25 Pero una mujer que desde
hacía doce años padecía de FLUJO DE SANGRE,…. 27 cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 28 Porque decía: Si tocare tan
solamente su manto, seré salva…34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en
paz, y queda sana de tu azote. Todo esto para cumplir Is. 61:1-4, Luc. 4:16-21.
Hch 10:28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o
acercarse a UN EXTRANJERO; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre
llame común o inmundo; Luc 10:33 Pero UN SAMARITANO, que iba de camino, vino
cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 36 ¿Quién, pues, de estos tres te
parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37 El dijo: El que usó
de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Vé, y haz tú lo mismo. Mat. 10:5-6.
En cuanto al DIVORCIO: Mc. 10: 10-12. En el SERVICIO: Luc 8:1 Aconteció después,
que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del
reino de Dios, y los doce con él, 2 Y ALGUNAS MUJERES que habían sido sanadas de
espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que
habían salido siete demonios, 3 Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y
Susana, Y OTRAS MUCHAS que le servían de sus bienes. Gál 3:27 porque todos los
que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío
ni griego; no hay esclavo ni libre; NO HAY VARÓN NI MUJER; porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. 1Co 14:34 vuestras mujeres callen en las congregaciones;
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo
dice…… 37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo
SON MANDAMIENTOS DEL SEÑOR. Ver también 1 Tim 2:11-15, Tito 2: 3-5.
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